
Colegio Natividad de Ntra. Sra. 
Curso 2022/2023 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

• 2 estuches sencillos de cremallera. Uno de ellos puede ser de dos compartimentos, ya 

que será utilizado para guardar los colores, pero el otro estuche de una sola 

cremallera. 

• 8 lápices negros del nº 2 HB (Staedtler). 

• 2 lápices de doble punta azul y rojo. 

• 3 sacapuntas sencillos. 

• 9 gomas (Milan). 

• 1 caja de lápices de colores. 

• 1 caja de plastidecores. 

• 1 caja de rotuladores de doble punta. 

• 1 caja de ceras blandas (Manley). 

• 3 pegamentos de barra. 

• 1 tijera de punta redonda. 

• 1 regla de 15 cm. 

• 1 block de papel charol.  

• Caja acuarelas tamaño mediano (12).  

• 10 láminas de cartulina blanca sin margen. 

• 2 plastilinas pequeñas. 

• 3 blocs de cartulinas de colores. 

• 1 paquetes de folios de 100. 

• 4 carpetas de gomas tamaño folio. Estas serán de los siguientes colores: rojo, azul, 

verde y amarillo. 

• 2 fundas de plástico tamaño folio (rígidas tipo sobre y con cierre). 

• 1 recambio de hojas tamaño cuartilla con margen y de línea (NO PAUTA, SÓLO LÍNEA). 

• 2 cuadernos grandes (tamaño folio) con margen, de línea y tapa dura (NO PAUTA, 

SOLO LÍNEA). 

• 1 paquete de toallitas. 

• 1 pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador borrable. 

 
 

NOTAS: 
 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 
 

 
ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 



Colegio Natividad de Ntra. Sra. 
Curso 2022/2023 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

• 2 estuches sencillos de cremallera. Uno de ellos puede ser de dos compartimentos, ya 

que será utilizado para guardar los colores, pero el otro estuche de una sola 

cremallera. 

• 8 lápices negros del nº 2 HB (Staedtler). 

• 2 lápices de doble punta azul y rojo. 

• 3 sacapuntas sencillos. 

• 9 gomas (Milan). 

• 1 caja de lápices de colores. 

• 1 caja de plastidecores. 

• 1 caja de rotuladores de doble punta. 

• 1 caja de ceras blandas (Manley). 

• 1 block de papel charol. 

• Caja acuarelas tamaño mediano (12).  

• 10 láminas de cartulina blanca sin margen. 

• 3 pegamentos de barra. 

• 1 tijera de punta redonda. 

• 1 regla de 30 cm. 

• 2 plastilinas pequeñas. 

• 3 blocs de cartulinas de colores. 

• 1 paquetes de folios de 100. 

• 4 carpetas de gomas tamaño folio. Estas serán de los siguientes colores: rojo, azul, 

verde y amarillo. 

• 2 fundas de plástico tamaño folio (rígidas tipo sobre y con cierre). 

• 2 cuadernos grandes (tamaño folio) con margen, de línea y tapa dura (NO PAUTA, 

SÓLO LÍNEA). 

• 1 paquete de toallitas. 

• 1 pizarra Vileda tamaño cuartilla con dos rotulador borrable. 

• Estuche de EMAT. Este será el de años anteriores, pero deberá estar completo. 

 
 
 

NOTAS: 
 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

 

 
ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 



Colegio Natividad de Ntra. Sra. 
Curso 2022/2023 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

• 4 cuadernos pequeños con cuadrícula y margen. 

• 2 cuadernos grandes (tamaño folio) con cuadrícula y margen. 

• 1 cuaderno grande (tamaño folio) con una raya y margen. 

• Pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador. 

• 3 estuches sencillos con cremallera o un estuche triple. 

• 3 lápices negro del nº 2. 

• 3 lápices de doble punta azul y rojo. 

• 2 sacapuntas. 

• 3 gomas. 

• 1 caja de lápices de colores grande. 

• 1 caja de rotuladores de colores grande. 

• 1 caja de plastidecores grande. 

• 1 pegamento de barra. 

• 1 tijeras de punta redonda. 

• 1 regla de 30 cm y otra de 15 cm. 

• 1 block de papel charol. 

• Ceras Manley tamaño mediano. 

• 1 block de cartulinas tamaño folio de colores. 

• Caja acuarelas tamaño mediano (12). 

• 10 láminas de cartulina blanca sin margen. 

• 20 láminas de papel cebolla. 

• 1 carpeta de gomas tamaño folio. 

• 2 fundas de plástico tamaño cuartilla, rígida (tipo sobre) con cierre. 

• 4 fundas de plástico tamaño folio, rígidas (tipo sobre) con cierre. 

• Mapas políticos del mundo de Europa y España (2 de cada). 

• Mapas físicos del mundo de Europa y España (2 de cada). 

• Agenda para apuntar las tareas diarias (un día por hoja). 

• Estuche de EMAT. Este será el de años anteriores, pero deberá estar completo. 

• Flauta (esperar a las indicaciones del profesor al inicio del curso). 

• Bolígrafo rojo, azul y negro (NO traer hasta que el profesor lo indique). 

 
 

NOTAS: 
 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

 
 
 
 

ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 
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Curso 2022/2023 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

• 2 cuadernos pequeños con cuadrícula y margen. 

• 5 cuadernos grandes (tamaño folio) con cuadrícula y margen. 

• 1 cuaderno grande (tamaño folio) de 1 línea y margen. 

• 1 recambio de hoja cuadriculada para archivador de dos anillas con margen. 

• 1 agenda con una hoja para cada día tamaño cuartilla. 

• 3 estuches sencillos con cremallera o un estuche triple. 

• 3 lápices negros del nº2. 

• 2 sacapuntas. 

• 3 gomas. 

• 2 bolígrafos borrables rojo, azul y negro. 

• 1 caja de lápices de colores grande. 

• 1 caja de rotuladores de colores grande. 

• 1 pegamento de barra. 

• 1 tijeras de punta redonda. 

• 1 regla de 30 cm y otra de 15 cm. 

• 1 block de papel charol. 

• 2 carpeta de gomas tamaño folio. 

• 5 fundas de plástico tamaño folio, rígidas (tipo sobre) con cierre. 

• 1 funda de plástico tamaño cuartillas rígidas con cierre. 

• 10 láminas de papel cebolla. 

• Ceras Manley tamaño mediano. 

• 1 block de cartulinas tamaño folio de colores. 

• Caja acuarelas tamaño mediano (12). 

• 10 láminas de cartulina blanca. 

• Recargas de bolígrafos recargables. 

• Estuche de EMAT. Este será el de años anteriores, pero deberá estar completo. 

• Flauta (esperar a las indicaciones del profesor al inicio del curso). 

• Pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador. 

 
 

NOTAS: 
 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

 

 
ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 



Colegio Natividad de Ntra. Sra. 
Curso 2022/2023 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 
 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
• 6 cuadernos grandes de cuadrícula con margen y espiral. 

• Bolígrafos azules, negro y rojos (borrables para el primer trimestre) 

• Lápices, sacapuntas y gomas. 

• 1 pegamento de barras. 

• 1 tijeras de punta redonda. 

• 1 archivador grande. 

• 1 recambio de hojas de cuadrícula. 

• 10 folders. 

• 1 regla de 15 o 30 cm. 

• 1 transportador de ángulos y un compás. 

• 1 caja de lápices de colores. 

• 1 caja de rotuladores. 

• 1 caja de ceras blandas Manley. 

• 1 bloc de cartulinas de colores. 

• 10 láminas blancas de cartulina sin margen 

• Témperas: colores primarios y blanco (botes pequeños). 

• 1 pincel. 

• Flauta. 

• Pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador y un borrador o trapo. 

• Biblia. 

• Diccionario de español. 

• 1 USB (mínimo de 4 GB). 

• Estuche de EMAT. Este será el de años anteriores, pero deberá estar completo. 

• 1 paquete de folios de colores. 

 
 

NOTAS: 
 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

 

 
ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 



Colegio Natividad de Ntra. Sra. 
Curso 2022/2023 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2022/2023 
 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
• 6 cuadernos grandes de cuadrícula y de espiral. 

• Pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador. 

• Bolígrafos azules, negro y rojos. 

• Lápices, sacapuntas y gomas. 

• 1 pegamento de barras. 

• 1 tijeras de punta redonda. 

• Archivador grande de cuatro anillas. 

• 1 paquete de hojas de recambios de cuadrícula. 

• 10 folders. 

• 1 regla de 15 cm o 30 cm. 

• 1 transportador de ángulos y un compás. 

• 1 caja de lápices de colores. 

• 1 caja de plastidecores. 

• 1 caja de rotuladores. 

• 1 caja de ceras blandas Manley. 

• 1 bloc de cartulinas de colores. 

• 10 láminas blancas de cartulina sin margen 

• Témperas: colores primarios y blanco (botes pequeños). 

• 1 pincel. 

• Flauta. 

• Pizarra Vileda tamaño cuartilla con rotulador y un borrador o trapo. 

• Biblia. 

• Diccionario de español. 

• 1 USB (mínimo de 4 GB). 

• Estuche de EMAT. Este será el de años anteriores, pero deberá estar completo. 

• 1 paquete de folios de colores. 

 

 
NOTAS: 

 

• El material podrá ser reutilizado de años anteriores. 

• Agradecemos que se limiten al material señalado sin añadir ninguna cosa más para evitar 

distracciones en clase. 

 

 
ROGAMOS QUE TODO EL MATERIAL VENGA MARCADO CON NOMBRE Y SE TRAIGA CUANDO 
ESTÉ COMPLETO. 

Gracias. 
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